
GOTA	–	DIAGNÓSTICO	Y	TRATAMIENTO	
	

0. Introducción:	
	
La	gota	es	una	enfermedad	producida	por	el	depósito	de	cristales	de	urato	monosódico	
(UMS)	 dentro	 y	 alrededor	 de	 las	 articulaciones	 como	 resultado	 de	 la	 hiperuricemia	
persistente.	 Se	 trata	 de	 un	 proceso	 crónico,	 aunque	 sus	 manifestaciones	 pueden	
aparecer	de	forma	intermitente	como	episodios	de	inflamación	aguda.		
	
Sin	tratamiento	reductor	de	la	uricemia,	la	frecuencia	de	los	episodios	y	el	número	de	
articulaciones	 afectas	 es	 cada	 vez	 mayor;	 conllevando	 una	 importante	 morbilidad,	
discapacidad	y	disminución	de	la	calidad	de	vida.		
	
Sin	 embargo,	 el	 depósito	 de	 cristales	 es	 reversible.	 Si	 se	 disminuye	 la	 uricemia	 por	
debajo	del	punto	de	saturación	y	se	mantiene	en	estos	rangos,	los	cristales	se	disolverán	
progresivamente,	llegando	a	desaparecer	los	depósitos.	
	
En	 ausencia	 de	 cristales,	 no	 existen	 episodios	 de	 inflamación	 articular	 aguda	 ni	
inflamación	subclínica	persistente.	Por	tanto,	la	gota	se	puede	considerar	curada.	Éste	
es	el	objetivo	deseado	y	es	alcanzable.	
	
1. Diagnóstico:	

1.1. Identificación	de	cristales	(gold	standard):	
	
La	identificación	en	líquido	sinovial	o	en	material	aspirado	de	tofos	es	el	patrón	oro.	Se	
debe	 analizar	 al	 microscopio	 óptico	 bajo	 luz	 ordinaria	 y	 con	 polarización	 simple,	
mostrando	una	birrefringencia	muy	intensa.		

- En	 ausencia	 de	 tratamiento	 persisten	 los	 cristales,	 por	 lo	 que	 nos	 permite	
establecer	el	diagnóstico	incluso	en	fase	intercrítica.	

- El	 depósito	 precede	 al	 primer	 ataque	 en	 un	 periodo	 largo.	 En	 sujetos	 con	
hiperuricemia	asintomática	(HUA)	ocasionalmente	se	hallan	cristales	en	líquido	
sinovial	(hasta	un	25-30%).	Si	bien,	no	todos	los	pacientes	con	HUA	desarrollan	
gota.	

	
1.2. Diagnóstico	sin	identificación	de	cristales:	

	
Es	común	establecer	el	diagnóstico	ante	un	cuadro	clínico	compatible	en	un	sujeto	con	
hiperuricemia.	Este	diagnóstico	resulta	erróneo	hasta	en	uno	de	cada	4	pacientes.	Por	
ello,	la	microscopia	no	debe	obviarse	ni	si	quiera	en	situaciones	de	alta	probabilidad.	
	
En	caso	de	no	 realizar	el	diagnóstico	por	 identificación	de	cristales	 se	 recomienda	al	
menos	realizar	el	diagnóstico	mediante	la	siguiente	escala,	que	establece	la	probabilidad	
de	padecer	gota	en	pacientes	con	cuadros	clínicos	compatibles	e	hiperuricemia.	
	



	
	
La	 ecografía	 puede	 ser	 útil,	 mostrándose	 los	 depósitos	 de	 cristales	 como	
hiperecogénicos,	 en	 forma	 de	 líneas	 paralelas	 a	 la	 cortical	 ósea	 (signo	 de	 doble	
contorno)	y	ocasionalmente	 rodeados	por	un	halo	hipoecogénico	 (tofos).	A	pesar	de	
ello,	la	ecografía	no	debe	sustituir	al	análisis	del	líquido	sinovial.	
	

1.3. Diagnóstico	diferencial:	
	

a. Debe	 realizarse	 con	 otras	 artritis	 agudas:	 artritis	 por	 cristales	 de	
pirofosfato	cálcico,	artritis	séptica,	artritis	reactiva	o	artritis	psoriásica.	

b. Los	 casos	 de	 afectación	 poliarticular	 y	 larga	 evolución	 plantean	 el	
diagnóstico	 diferencial	 con	 otros	 procesos	 como	 son	 la	 artritis	
reumatoide	o	las	espondiloartritis.	

c. En	ocasiones	pueden	ser	confundido	con	problemas	articulares	de	tipo	
mecánico	(por	ejemplo,	la	artrosis).	

	
1.4. Comorbilidades:	

	
Los	 principales	 problemas	 son	 a	 nivel	 cardiovascular	 y	 renal.	 En	 estos	 pacientes,	 la	
prevalencia	de	las	comorbilidades	es	superior	a	la	de	la	población	general,	repercutiendo	
en	el	pronóstico	y	el	tratamiento	de	éstos.	
	

1.5. Riesgo	cardiovascular:	
	
La	 asociación	 de	 la	 gota	 con	 la	 arterioesclerosis	 y	 sus	 complicaciones	 se	 produce	
conjuntamente	por	el	síndrome	metabólico	y	la	propia	enfermedad,	que	es	un	factor	de	
riesgo	independiente	demostrado	para	todas	las	formas	de	enfermedad	cardiovascular.	
	
	
	
	



2. Tratamiento:	
2.1. Objetivos:	

	
El	objetivo	principal	es	 la	eliminación	de	 lo	depósitos	de	UMS.	Sin	cristales	no	existe	
inflamación	(ni	ataques	agudos,	ni	inflamación	subclínica	mantenida).	El	único	método	
conocido	 es	 reducir	 la	 uricemia	 por	 debajo	 de	 su	 punto	 de	 saturación	 de	 manera	
mantenida.	 La	 velocidad	 de	 disolución	 es	 lenta	 y	 condicionada	 por	 los	 depósitos	
existentes	y	por	el	nivel	de	uricemia	alcanzado	con	el	tratamiento.	
	

Tabla	1:	Objetivos	en	el	tratamiento	de	la	gota	
Objetivo	
primario	

Eliminación	de	los	depósitos	de	cristales	de	UMS	
Marcador	subrogado:	niveles	séricos	de	ácido	úrico	<5-6mg/dl	

Objetivos	
secundarios	

1.	Tratamiento	de	los	episodios	inflamatorios	agudos	
2.	Prevención	de	los	episodios	inflamatorios	agudos	
3.	Detección	y	tratamiento	de	las	comorbilidades	asociadas	

	
2.2. Reducción	de	la	uricemia:	

Para	ser	efectiva,	la	uricemia	se	debe	disminuir	por	debajo	de	punto	de	saturación	pero	
todavía	está	en	discusión	el	objetivo	óptimo.	Cuanto	más	profunda	es	la	reducción	de	la	
uricemia,	 más	 rápida	 es	 la	 resolución	 de	 los	 tojos.	 No	 existe	 evidencia	 sólida	 que	
relacione	la	reducción	de	la	uricemia	con	efectos	adversos	no	deseados.	
	
El	 inicio	 del	 tratamiento	 se	 debe	 considerar	 en	 todo	 paciente	 con	 un	 diagnóstico	
inequívoco	de	gota	desde	el	primer	momento.	En	pacientes	con	episodios	recurrentes	
de	inflamación,	tofos,	daño	estructural	o	 litiasis	renal	el	tratamiento	hipouricemiante	
está	 inequívocamente	 indicado.	 El	 tratamiento	 precoz	 permite	 una	 curación	 más	
pronta.	
	

2.2.1. Inhibidores	de	la	Xantina	Oxidasa:	
a. Alopurinol:	

	
Es	el	tratamiento	hipouricemiante	más	utilizado.		
	
A	dosis	fijas	de	300mg	(100-200mg	en	pacientes	con	insuficiencia	renal	leve-moderada)	
consigue	 uricemias	 <6mg/dl	 en	 solamente	 el	 20.40%	 de	 los	 pacientes.	 Puede	 ser	
incrementada	en	función	de	la	respuesta	terapétuica.	En	España,	está	autorizado	a	dosis	
máximas	de	900mg	diarias	con	función	renal	normal.	
	
La	principal	limitación	es	la	potencial	aparición	de	efectos	adversos,	la	mayoría	leves	y	
reversibles	 (elevación	 de	 las	 transaminasas)	 pero	 ocasionalmente	 severos	 e	 incluso	
mortales	(reacciones	de	hipersensibilidad).	La	mayoría	de	reacciones	alérgicas	suceden	
al	 inicio	 del	 tratamiento	 y	 se	 relacionan	 con	 la	 dosis	 inicial	 de	 alopurinol	 y	 con	 la	
coexistencia	de	insuficiencia	renal,	pero	no	con	la	dosis	máxima	empleada.		Por	tanto	se	
recomienda	 inicio	 a	 dosis	 pequeñas	 (<1,25mg	 por	 cada	 ml/min	 del	 FG	 estimado).	
Aumentos	paulatinos	de	dosis	hasta	alcanzar	el	objetivo	terapéutico	parecen	seguros	
(start	low,	go	slow).		
	



b. Febuxostat:	
	
Es	un	inhibidor	no	purínico	de	la	xantina	oxidasa.	
	
La	administración	es	de	80	a	120mg/día	en	dosis	única.	Consigue	el	objetivo	en	45-70%	
de	los	pacientes,	porcentaje	sustancialmente	mayor	al	obtenido	con	alopurinol	a	dosis	
fija.	 	Se	suele	comenzar	con	80mg/día	y	aumentar	a	120mg/día	a	 las	2-4	semanas	en	
caso	de	no	obtener	objetivo	terapéutico.	
	
Es	eficaz	y	seguro	en	paciente	con	insuficiencia	renal	leve-moderada,	sin	precisar	ajuste	
de	dosis.	Tiene	un	perfil	de	seguridad	similar	a	alopurinol,	con	diarrea	como	principal	
efecto	adverso.	La	elevación	de	transaminasas	aparece	en	uno	de	cada	10	pacientes.	
Se	debe	tener	cautela	en	pacientes	con	cardiopatía	isquémica	o	insuficiencia	cardíaca	
congestiva,	actualmente	están	en	marcha	estudios	para	comprobar	la	seguridad.	
	
Es	de	primera	elección	en	pacientes	con	insuficiencia	renal	o	uricemias	muy	elevadas.	
	

2.2.2. Benzbromarona	(uricosúrico):	
	
Inhibe	la	reabsoricón	tubular	del	ácido	úrico	por	el	transportador	URAT-1	y	produce	una	
reducción	marcada	de	 la	uricemia	al	menos	 tan	 importante	 como	 la	 conseguida	 con	
alopurinol.	
	
Se	trata	de	un	fármaco	accesible,	pero	restringido	a	determinadas	indicaciones	y	tras	
prescripción	por	reumatólogo	o	nefrólogo.	
	
Empezar	 a	 dosis	 bajas	 (por	 ejemplo	 50mg)	 y	 aumentar	 paulatinamente	 pudiendo	
alcanzarse	200mg.	Añadir	benzbromarona	a	dosis	estándar	de	alopurinol	o	febuxostat	
ha	demostrado	un	efecto	aditivo	en	la	reducción	de	la	uricemia.	
	
Su	efecto	adverso	más	frecuente	es	la	intolerancia	gastrointestinal.	Se	debe	evitar	en	
casos	 de	 litiasis	 renal	 úrica	 previa	 o	 excreción	 renal	 excesiva	 de	 ácido	 úrico	
(>700mg/día).	La	hidratación	y	alcalinización	de	la	orina	dificultan	la	aparición	de	litiasis	
úrica.	
	

2.2.3. Uricasas:	
	
Cataliza	la	degradación	de	ácido	úrico	hacia	alantoína,	una	molécula	de	fácil	excreción	
renal.		

- Rasburicasa	 comercializada	 para	 la	 prevención	 del	 síndrome	 de	 lisis	 tumoral.	
Casos	anecdóticos	de	su	uso	para	gota	refractaria.	

- Pegloticasa	
	
	
	
	
	



2.3. Tratamiento	del	ataque	agudo:	
	
Los	 episodios	 inflamatorios	 gotosos	 cursan	 con	 artritis	 agudas	 de	 una	 o	 varias	
articulaciones,	tendiendo	a	autolimitarse,	pero	en	ausencia	de	tratamiento	duran	días	o	
incluso	semanas.	
	

- Medidas	no	farmacológicas:	no	suelen	ser	suficienctes	para	la	resolución.	
	

- AINE,	glucocorticoides,	colchicina	e	 inhibidores	de	 la	 IL-1	han	demostrado	ser	
efectivos.	 La	 elección	 de	 uno	 u	 otro	 se	 individualizará	 en	 función	 de	
comorbilidades	asociadas	 y	preferencias.	 En	 cualquier	 caso,	 la	 efectividad	del	
tratamiento	elegido	depende	de	su	 instauración	precoz,	ya	que	se	asocia	con	
mayor	rapidez	en	la	resolución	del	ataque.	

o AINE:	se	recomienda	la	utilización	a	dosis	máximas,	tanto	de	AINE	clásicos	
como	COX-2.	

o Glucocorticoides:	se	pueden	utilizar	por:	
§ Vía	 oral:	 prednisona	 30-50mg	durante	 5-7	 días.	 Se	 debe	 iniciar	

colchicina	simultáneamente	por	el	posible	efecto	rebote	tras	su	
suspensión.	

§ Intraarticular:	opción	rápida	y	eficaz	
§ Vía	parenteral:	datos	escasos	

o Colchicina:	dosis	bajas	de	1’8mg	a	lo	largo	de	una	hora.	
§ Evitar	dosis	altas	por	efectos	gastrointestinales.		
§ Ajuste	de	dosis	en	pacientes	con	función	renal	o	hepática	alterada	

o Inhibidores	de	la	IL-1	(Canakinumab):	
§ Prestar	atención	al	potencial	riesgo	de	infección	
§ Aprobado	para	el	tratamiento	del	ataque	agudo	en	pacientes	con	

ataques	 recurrentes	 (3	 o	 más	 en	 el	 último	 año)	 y	 con	
contraindicación	 o	 intolerancia	 a	 AINE,	 colchicina	 y	
glucocorticoides.	

	
2.4. Profilaxis	del	ataque	agudo:	

	
Cuando	 se	 inicia	 tratamiento	 hipouricemiante	 los	 pacientes	 mantienen	 e	 incluso	
aumentan	de	forma	transitoria	el	 riesgo	de	ataques	agudos,	por	 lo	que	 los	pacientes	
deben	recibir	tratamiento	profiláctico.	En	caso	de	aparición	de	episodios	inflamatorios	
pese	 a	 profilaxis,	 el	 paciente	 debe	 recibir	 tratamiento	 anti-inflamatorio	 precoz	 y	
adecuado,	frecuentemente	auto-instaurado.	
	
El	 único	 fármaco	 aprobado	 para	 la	 profilaxis	 es	 la	 colchicina	 (0’5	 –	 1’5mg/día)	 con	
disminución	 de	 dosis	 en	 caso	 de	 insuficiencia	 renal.	 En	 casos	 refractarios	 que	 esté	
contraindicada	se	pueden	emplear	antiinflamatorios,	prednisona	a	dosis	bajas	o	incluso	
anti-IL-1.		
	
No	hay	un	claro	límite	temporal	en	el	que	debamos	mantener	la	profilaxis;	una	opción	
es	iniciarla	1-2	semanas	antes	de	instaurar	el	tratamiento	hipouricemiante	y	mantenerla	
durante	6	meses.	Sin	embargo,	no	se	recomienda	suspenderla	en	caso	de	inflamación	



recurrente	 o	 persistentes,	 evidencia	 de	 tofos	 o	 si	 no	 hemos	 alcanzado	 los	 niveles	
deseados	de	uricemia.	
	

2.5. Estilo	de	vida:	
	

- Las	bebidas	alcohólicas,	fundamentalmente	cerveza	y	licores,	se	relacionan	con	
aumento	de	la	uricemia.	

- Los	alimentos	ricos	en	proteínas	animales,	las	bebidas	azucaradas	y	los	alimentos	
ricos	en	fructosa,	se	relacionan	con	un	aumento	de	la	uricemia.	

- Los	 lácteos,	 proteínas	 de	 origen	 vegetal,	 café	 y	 productos	 bajos	 en	 grasas	 se	
relacionan	con	menores	niveles	de	ácido	úrico.	

- Recomendaciones	 sobre	dieta	 cardiosaludable,	ejercicio	 físico	 regular,	 control	
ponderal	y	no	fumar	deben	incorporarse	en	la	consultar.	

	
2.6. Resumen	de	tratamientos	por	objetivos:	

	
Tabla	2:	Resumen	de	tratamientos	en	la	gota	por	objetivos	

Reducir	la	uricemia	 Tratamiento	y	profilaxis	de	los	episodios	agudos	
Inhibidores	de	la	xantina	oxidasa	
Alopurinol	
Febuxostat	
	
Uricosúricos	
Benzbromarona	
Lesinurad	
	
Uricasas	

	
	
AINEs	(tradicionales	e	inhibidores	de	la	cox-2)	
Colchicina	
Corticoides	(intra-articulares	o	sistémicos)	
Inhibidores	de	la	interleukina-1	
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